
Atención vecinos del núcleo comprendido entre C/
Fragata y C/ Conchala, Playa Blanca.
Con motivo de la celebración del “IRONMAN 70.3 Lanzarote 2021”, el acceso al núcleo de viviendas 
comprendido entre la C/Fragata y C/ La Conchala deberá realizarse a través de la C/ Molina, en la 
franja horaria 07:30 hrs y las 14:00 hrs del día 9 de octubre del 2021.

Para más información durante el día de la carrera, contacte con el Puesto de Mando Avanzado: 
Teléfono 1: 658611277      Teléfono 2: 658612245

De antemano queremos agradecerles su colaboración y esperamos que puedan disculpar las molestias 
que se puedan ocasionar. Recuerden respetar las señales de tráfico y al personal de la prueba.

Atentamente, 
La organización de IRONMAN 70.3 Lanzarote

ENTRADA
SALIDA



FLUJO GENERAL DE TRÁFICO PLAYA BLANCA



Atención corte de carretera vecinos de Las Breñas. 
Con motivo de la celebración del “IRONMAN 70.3 Lanzarote 2021”, la carretera de Las Breñas quedará 
cerrada al tráfico en la franja horaria comprendida entre las 08:00hrs a 13:30hrs del 9 de octubre 
del 2021. A partir de las 13:30hrs el acceso a la LZ-2 volverá a estar disponible. Atención: habrá 
regulación de la carretera desde las 07.30hrs.

Para casos excepcionales se habilitará un vehículo lanzadera situado en las inmediaciones de Las 
Breñas y Maciot. Dicho vehículo recogerá a los interesados y los dejará en el parking de la Iglesia de 
Femés (señalizado en rojo en la siguiente imagen). Por favor, contacte a los teléfonos indicados en el 
reverso para contactar con el vehículo lanzadera.
Información General: Para todos los vecinos que quieran acceder a Playa Blanca en el horario 
mencionado lo deberán hacer por la LZ-701 (carretera secundaria Playa Blanca – Yaiza), puesto que la 
LZ-2 y la carretera Playa Blanca - Femés estará cerrada desde las 08:00hrs hasta las 14.00hrs. 






Para más información el día de la carrera, contacte con el Puesto de Mando Avanzado: 
Teléfono 1: 658611277      Teléfono 2: 658612245

De antemano queremos agradecerles su colaboración y esperamos que puedan disculpar las 
molestias que se puedan ocasionar. Recuerden respetar las señales de tráfico y al personal de la 
prueba.

Atentamente, 
La organización de IRONMAN 70.3 Lanzarote 



Atención corte de carretera vecinos de Maciot. 
Con motivo de la celebración del ”IRONMAN 70.3 Lanzarote 2021”, la carretera de Maciot quedará 
cerrada al tráfico en la franja horaria comprendida entre las 08:00hrs a 14:00hrs del 9 de octubre 
del 2021. También quedará afectada la carretera Playa Blanca – Femés en horario de 08:00hrs 
hasta las 14.00hrs. Atención: habrá regulación de la carretera desde las 07.30hrs.

.- MACIOT






Para casos excepcionales se habilitará un vehículo lanzadera situado en las inmediaciones de 
Maciot. Dicho vehículo recogerá a los interesados y los dejará en el parking de la Iglesia de Femés 
(señalizado en rojo en la siguiente imagen). Por favor, contacte a los teléfonos del Puesto de Mando 
Avanzado indicados para contactar con el vehículo lanzadera.

Información General: Para todos los vecinos que quieran acceder a Playa Blanca en el horario 
mencionado lo deberán hacer por la LZ-701 (carretera secundaria Playa Blanca – Yaiza), puesto 
que la LZ-2 y la carretera Playa Blanca – Femés estarán cerradas desde las 08:00hrs hasta las 
14.00hrs.

Para más información el día de la carrera, contacte con el Puesto de Mando Avanzado: 
Teléfono 1: 658611277      
Teléfono 2: 658612245

De antemano queremos agradecerles su colaboración y esperamos que puedan disculpar las 
molestias que se puedan ocasionar. Recuerden respetar las señales de tráfico y al personal de la 
prueba.

Atentamente, 
La organización de IRONMAN 70.3 Lanzarote 


